
Día 1,- 

Soñoras y sonoros: 

Dentro do breve 3 instantes ve. ha dar comienzo ol I CURSO' INTER.. 

NACIONAL DE AiíTE PXAivítíNCO, organizado por el Conservatorio Mu¬ 

nicipal de Música y Arto Flamenco y la Cátedra do Flamencología 

y Estudios Folklóricos Andaluces, entidades quo os agradecen vues¬ 

tra colaboración, puesto que vuestra presencia es ol mejor a- 

lionto para llevar a cabo la tarea emprendida por Jerez, hacia u- 

na revalorización do nuestros cantos y bailos populares. 

Esta noche, volada inicial, de pura bienvenida, ocupará la Cátedra 

do Flamencología uno de los hombros más significativos en esta 

manifestación cultural: Don Joaquín Villatoro Medina, eminente 

músico y compositor andaluz, Director do nuestra Orquesta Sinfó- 
% 

nica y del Conservatorio Municipal de Música, el hombre quo en 

estrecha colaboración con los componentes de la Cátedra do Fla¬ 

mencología, ha emprendido , llevado do su amor por todo lo puro 

y popular do nata tierra y d© nuestro folklore más genuino, unn 

labor importantísima y precisa, para su mejor conocimiento y 

comprensión, 

Don Joaquín Villatoro Medina, Rector de esto durso, so acerca © 

nosotros para agradecer a todos tan estimable ayuda y abrir así 

un programas lleno do los más interesantes alicientes. 



Día 2.- 
Señoras y señores: 

Si personalidades autorizadas, por sus amplios conocimientos flamancoló¬ 

gicos, nos van a hablar durantes estos días sobro el cante y el bailo an¬ 

daluz, nadie más documentado' que Amós Rodriguoz •‘•‘•oy, fl&raoncólogo por de- 

roclio propio, miembro do la Cátedra de Flamencología y Estudios Folklóri¬ 

cos Andaluces, escritor d© amenísima galanura, gaditano, andaluz d© la 

más pura estirpe, háb£&. y nieto de coaita ore® famoso/, hermano del genial 

Beni do Cádiz, y sobro todo enamorado de su tierra, ostudioso do olla 

y de su arto, orador d© galano decir, y para culminación do dones.natu¬ 

rales: cantaor excelente, oso don <J«x Dios , esa facultad andaluz© qu© 

va con la sangre y ©1 sentir, como algo poderosamente vivo y único, 

Amós Rodríguez Roy, cuya labor en pro dol flamenco moroco capítulo espe¬ 

cial, fuó el hombre que llevo a buen término ©1 I CURCO NACIONAL DE CAN» 

'i'E ANDALUZ, celebrado on Cádiz on 1961, la manifestación cultural más im¬ 

portante que so ha celebrado on ^spaña hasta la focha, para un mejor co¬ 

nocimiento departo popular andaluz. Esta proeza, unida a sus rumorosas 

cftnforondas sobro el toma, prodigadas por todas las capitales andaluzas, 

le dan d rocho máximo, para quo son ól y no otro, quien inauguor© con su 

cabal lección teórica y práctica esto I CURCO HM'i'LRN ACION AL Dtb AR'i'E E'LA» 

MERCO que üorez emprende con I03 mejores deseos, 

Amós Rodriguez Ray, llega hoy dosde Sevilla, su actual residencia, para 

ofrecernos sus amplios conocimientos flamoncológicos, ocupando con to¬ 

dos los, honores nuestra Cátedra, do Flamencología,- 



MAilAWA día 2, os ©aparamos a todos para asistir a 

la primora lección dol Curso quo estará a cargo dol 

flomencólogo gaditano DOw AIíOo ríODRIOlEZ liEY$. quien 

disertará sobro ol tona : HASOi¡ Y CEKTXüO JGíiDO L>AL 
0 . 

CANTA. El acto tendrá lugar a las nueve y media do 

la noche,- 



Señoras y señoras: 

Llega.jf* la poesía )ta ©st© I Curso Internacional de Arto Flamen- 

00» nta gi’an melisa jareta ti ano un lugar preeminente nn él, no en j^al- 

do han sido loa poetas lo quo mayores osfuorzos ha|| realizado pa¬ 

ra revalorizar y apreciar ©1 cauto andaluz. 

Y para abrir esta nuova otapa dol Curso, ocupa hoy nuestra tribuna 

el jerezano Manuel Ríos Ruis, director del grupo poético Atalaya, 

precisamente de ose grupo poético del cual nació esta Cátedra de 

la cual ©s Ríos Ruiz su actual secretario, 

Khrhssí Manolo Ríos, tan familiar de todos nosotros, nos va ha 

hadar lioy del canto y -los poetas andaluces^, un atractivo toma 

con el cual pondrá prólogo a las conferencias quo on días suskío- 

sivos nos ofrc$?an Murciano, García Gómez y Tejada, 

Manuel RÍ03 Ai-uiz, poota y crítico, ños dará con su documentada 

chai ©ronda una pistón general de la relación que existo entro 

ol canto flamenco y la poesía andaluza, Mojemos paso puos a sus 

palabras 

t 



Día 3.- 

Stñoras y sonoros: 

Antonio Luis ^aona Santiago, natural do Arcos do la Frontera, .J 

Académico de número 

do la Real Academia Hispanoamericana do Cádiz y Miembro do Honor dol 

Instituto do Cultura Americana do La Plata (-^©pública Argentina) os, 

autos todo,un jóv'on poeta andaluz do los más representativo do la ac¬ 

tual poesía española.» 

Hoy, Antonio Luis Bacna, nos va mostrar otra faceta de su quohacar in¬ 

telectual, su estudio dol arto popular andaluz. Desdo el ángulo más 

difícil, poro colocándose ©n ol vértice más importante d© la teoría, 

irá ofreciéndonos los múltiples esfuerzos de cada erudito del flamen¬ 

co, para desentrañar lo quo s c ha dado en llamar ol misterio, el duen¬ 

de, la telúrica del cante y del baile. 

Agradecemos al Sr« Baona su importante colaboración, porque ol tema 

quo seguidamente pasará a dossiife ollar antes Vdes, es de-una importan¬ 

cia! capital en esto I CURSO IRTKKMrCIOMaL DL ARl'3 F LA MERCO, 

La Cátedra do Flamencología so honra con ser ocupada esta noche por 

Antonio Luis ^aona, poeta y crítico, entregada ¿juventud para la cul¬ 

tura. 



Día»- 5.- 

Señoras y señores: 

Ya Jerez ha gozado, en otra ocasión,do loo conocimientos amplios 
v F1 -amoneológicos 

dei Sr. 3ngP.llal dol Olno, Presidente de Sala do la Iltmo. Au¬ 

diencia Provincial de Cádiz, Hoy, el Iltmo, Sr, D, Podro Buga- 

llall dol Olmo, viene a este 1 CUKSO IMPERNACIONAL DE ARTE FLA„ 

IvifíNCO , para hablarnos do algo fundamental dol mismo: "El bai¬ 

le andaluz", 

EL sr, Bugallal dol Olmo, escritor do amplia andadura, orador 

d© gran prestigio, os luí enamorado dol arto popular andaluz 

©n todas sus manifestaciones, A su estudio ha dedicado mucho 

tiempo y su mejor entusiasmo, con su esfuerzo da un ejemplo 

do afición, ejemplos que están haciendo falta en Andalucía, ca¬ 

da día más, para salvor la pureza y los valores osenciaü^do 

nuestro acorvo musical^iiiás entrañable,^ 

"La cátedra dQ Flamencología, agradece vivamente al Sr, Bugallal 

su generosa presencia en esta Curso y se honra (í^quo Ü&r oeo- 

nocida personalidad ocupo esta noche su tribuna» 

i) fz^ CoisJe Ytx¿ 

te OupuU. Póvuaz, 

psr o^tiftvuL c&L juc^ tOrr^ew 



Día 6o- 

Sofíoras y señores: 

La mujer andaluza intelectual no podía faltar on esto 1 CURSO 

ll®ERI\tó.C ION AL DE ARLE FLAMENCO* y la mujer andaluza llega hoy, 

esta noche hasta nosotros. Es la sevillana MARIA DE LOO RELES 

FUENTES, poetisa dol mayor rolieva nacional, directora de la 

prestigiosa revista literaria Ixbiliah, enamorada dol jondis- 

mo andaluz, un aconto que vibra con fuerza natural en su poe¬ 

sía, 

María do los Royos Fuentes, llega doáde la histórica y castiza 

orilla de su Guadalquivir do las elegías, para darnos una sabia 

lección do investigación, de amor hacia lo popular, 

María do los S¿oyos Fuentes, nos va a hablar del amor y do la 

muerte como tomas fundamentales del canto andaluz. Ella, con su 

verbo poótico, con su sensibilidad artística ha dado forma a una 

disertación emotiva, encendida, cabal on todo la extensión de 

la palabra, 

María do los Reyes Fuentes, sevillana y poetisa, os la primera 

mujer que ocupa la Cátedra de Flamencología, 

üv^reCtklu¿0 O* naJji ktfL-Uc UL^-í-téte. 

oJL CCCefee AvodlLe. el 

de- ^|*ju<zc^sJjTr*w ¿z lie. 

í« 
-f. CAM' CMl,<jp6r7/ 

0^<=4-ííp 



Día 8 

Si alguien on ostos tiempos ha dodicado íntegramente su 

vida al ostudio y a la exaltación del flamenco, os J'JAN 

DELA PLATA. > 

JUAN Lj LA PLATA, creador".do la Cátedra do Flamencología, 

autor de oso interosante libro quo os FLAMENCOS DE JEKEZ, 

periodista y escritor, guionista radiofónico, organizador 

do innumerables actos y festivales para rovolorizar ol canto, 

actual secretario del Conservatorio Municipal do Música y 

Arto flamenco, cierra on osto I Curso dj&rJüs&nxR veraniego 

dedicado a nuestro folklóro popular el ciclo do flamenco¬ 

logía. 

Y lo ciorra hablándonos do algo que él ha defendido siempre: 

la gloria y la fama dol cante do ^oroz. 

£f Juan do la Plata, poso a su juventud, hornos de considerar¬ 

le en primera línea do los estudiosos do Andalucía* /¡.sí. 

lo han asegurado críticos y entendidos* Córdoba, Málaga, 

Fuongirola, La Unión y otilas ciudades andalucas le oligi- 

gioron jurado do sus concursos y festivales. Su nombro re- 
a 

prosanta Jerez, sin lugar a dudas, on ol campo nacional de 

la erudición popular andaluza. Oigámoslo.- 

t 


